
LA NUEVA LEY DE COOPERATIVAS Y SU

DESARROLLO REGLAMENTARIO



Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas

- Congreso de Cooperativas 2009 se presentó:

- Un diagnóstico del sistema agroalimentario.

- El papel del cooperativismo en el sistema agroalimentario.

- Las particularidades sobre el marco jurídico del cooperativismo agrario

más exitoso de Europa.
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- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO:

globalización presión sobre los precios mayores inversiones

gran distribución urbanización, incorporación de la mujer al trabajo, 
envejecimiento población
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- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO:

producción primaria producción industrial

Andalucía: x cada 100 euros de producción primaria 50 euros de producción industrial

Cataluña: x cada 100 euros de producción primaria 148,5 euros de producción 
industrial

Madrid: x cada 100 euros de producción primaria 455,5 euros de producción industrial
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- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO:

- Pequeño tamaño de sus explotaciones.

- La Gran Distribución controla ya en España una cuota de mercado

superior al 50%. La marca del distribuidor alcanzó el 32,25% en 2008.

En Andalucía el 35,6% del total, por encima del resto de CCAA.

- La industria agroalimentaria española es el segundo subsector más

importante en términos de aportación al PIB industrial, sin embargo el

valor añadido por cada producto es menor que en el conjunto de la

industria.

- Aunque se están produciendo importantes procesos de concentración y

crecimiento en la industria agroalimentaria española, la dimensión media

alcanzada no es comparable aún con la lograda por la distrución.

- La inversión en I+D+i es muy baja.
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- PAPEL DEL COOPERATIVISMO ANDALUZ:

- Protagonismo cooperativismo español a partir del primer tercio del

siglo XX.

- En Europa, las cooperativas han optado por diversificar actividades,

prestar más servicios y concentrarse.

- En Europa las cooperativas españolas son unas enanas económicas.

- Dificultades del ordenamiento jurídico español para una estrategia de

concentración de las cooperativas “cada CCAA tiene su propia estrategia

que está limitada a su ámbito territorial” dispersión de iniciativas e

instrumentos de apoyo.

- En Andalucía la facturación de las cooperativas es aún menor que en

España.
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- PARTICULARIDADES SOBRE EL MARCO JURÍDICO DEL

COOPERATIVISMO AGRARIO MÁS EXITOSO DE EUROPA:

El cooperativismo agrario más exitoso de Europa se encuentra en

Irlanda, Holanda y Dinamarca.

Desde el punto de vista jurídico:

- Se trata de países con una legislación extremadamente flexible y de

mínimos.

- Predominio de la autorregulación:

- Régimen jurídico con gran fidelidad a los principios

cooperativos.

- Régimen económico más flexible
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- PARTICULARIDADES SOBRE EL MARCO JURÍDICO DEL

COOPERATIVISMO AGRARIO MÁS EXITOSO DE EUROPA:

- Consecuencias

- Estrictas en la organización interna: fuerte exigencia de

compromiso social, regulación de la actividad pormenorizada,

elevadas sanciones por incumplimiento de mínimos

obligatorios, baja automática de socios inactivos, etc.

- Flexibles en lo económico:

- Se someten a normas mercantiles generales manteniendo

la identidad cooperativa.

- Sin restricciones a la participación en otras sociedades.

- Fusiones bajo el régimen mercantil.
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- PARTICULARIDADES SOBRE EL MARCO JURÍDICO DEL

COOPERATIVISMO AGRARIO MÁS EXITOSO DE EUROPA:

- Todas han hecho del crecimiento parte de su estrategia.

- No existe un modelo único, pero cada una tiene su propio

modelo de crecimiento.

- En general existen pocas ayudas y se centran más al apoyo a

las estrategias de integración que al proceso. Se apoya la

creación de valor.

- La permanente conexión al mercado en todos sus planes como

elemento neurálgico.



PLANTEAMIENTO DE FAECA

“Excelente oportunidad para mejorar la competitividad de nuestras empresas

cooperativas”

Particularidades que caracterizan a nuestras cooperativas:

- El beneficio empresarial se distribuye entre los socios que realizan la

actividad cooperativizada.

- Su actividad está vinculada al territorio.

LEY MÁS FLEXIBLE QUE PERMITA A CADA COOPERATIVA DISEÑAR SU 

MODELO DE EMPRESA



PLANTEAMIENTO DE FAECA

- Ampliar el objeto social de las cooperativas agrarias.

- Reducción de los porcentajes que hay que dotar a los Fondos Obligatorios.

- Inclusión del voto plural ponderado en proporción al volumen de actividad

cooperativizada de los socios que no podrá ser superior en ningún caso a

diez votos sociales.

- Admitir el nombramiento como consejeros de personas cualificadas y

expertas que no ostenten la condición de socios, en número que no exceda

de un tercio del total.

- Facultar al CR para la constitución de cooperativas, asociaciones, empresas

o adhesión a las mismas siempre que no supongan una modificación

sustancial de la estructura económica, organizativa o funcional de la

cooperativa.



PLANTEAMIENTO DE FAECA

- Supresión del 25% de la aportación obligatoria para la cuota de ingreso.

- Sustituir la obligatoriedad de la cooperativa de reembolsar mediante su

transmisión a otros socios o a terceros que adquieran la condición de socios.

- Flexibilización de las operaciones con terceros.

- Sustituir la expresión “fusión por absorción” por “fusión por integración”.

- Flexibilizar algunos preceptos de la Ley de cooperativas para aquellas

cooperativas que ostenten algún reconocimiento a los efectos de una

organización de mercados agrícolas en aplicación de normativa comunitaria.
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- Aprobada por consenso.

- Flexible, plagada de remisiones a los estatutos sociales.

- Más reducida (126 artículos frente a los 175 de la anterior) al contemplar un

desarrollo reglamentario más extenso.

- Entró en vigor el 20 de enero.

- Publicado el Reglamento el pasado 23 de septiembre entrada en vigor al día

siguiente de su publicación.

- Posibilidad de adaptar los Estatutos a la Ley incluso antes del periodo de

adaptación previsto una vez que se publique la Orden de adaptación.
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- Introducción de nuevos principios cooperativos art. 4 LSCA:

- Sostenibilidad empresarial y medioambiental

- Fomento de empleo estable y de calidad

- Igualdad de género

- Compromiso con la Comunidad

Todos con reflejo en el Fondo de Formación y Sostenibilidad (anterior Fondo de

Educación y Promoción).



- Ampliación del objeto social de las cooperativas agrarias. (art. 103

LSCA) Se ha incluido la mejora de la población agraria y el desarrollo del

mundo rural, así como atender a cualquier otro fin o servicio propio de la

actividad agrícola, ganadera o forestal o que esté directamente relacionado

con ellas.

También la cooperativa podrán contratar a trabajadores que presten labores

agrícolas, ganaderas o forestales u otras encaminadas a lograr dicho

mejoramiento, incluso en las explotaciones de sus socios.
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- Se amplían las causas de denegación de la solicitud de admisión de un

nuevo socio, al poder estar motivadas en una disposición de carácter no

imperativo y ampliarse los supuestos de imposibilidad técnica a condiciones

de la cooperativa (art. 19.4 LSCA):

- económico-financieras,

- organizativas o

- tecnológicas

- Se amplía el plazo del CR o Comisión Ejecutiva, en su caso, para resolver

sobre la admisión de un socio a 3 meses, pero el silencio es positivo (art.

18.2 LSCA).
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- Posibilidad de que el capital social venga determinado y cuantifique los

servicios a los que accede el socio mediante su suscripción (art. 104.3).

- Posibilidad de exigir que las aportaciones de nuevo ingreso se fijen por la

Asamblea General en función del activo patrimonial o valor razonable de

la empresa (art. 58.2 LSCA).

- Los estatutos pueden establecer que el CR autorice a un nuevo socio a

aportar una cantidad inferior a la que le corresponda e incluso, si la

situación económica de la cooperativa lo permite, a no desembolsar nada

hasta el pago de anticipos o retornos...(art. 58.3 LSCA)

- Que los estatutos puedan determinar que los socios que causen baja en la

cooperativa perciban el valor de sus aportaciones al capital social

mediante su transmisión a otros socios o a terceros que adquieran la

condición de socios (art. 61.1.a).
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- Ampliación del concepto del principio de exclusividad de los socios (art.

104.2):

“Los estatutos modularán la obligación de utilizar los servicios de la sociedad

cooperativa que asuman los socios, pudiendo establecer y regular el principio

de exclusividad, conforme al cual, estarán obligados a entregar a la sociedad

cooperativa la totalidad de su producción o a realizar todas las adquisiciones

a la misma”
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- Se perfecciona la definición de capital social (art. 54.1 LSCA):

- capital social contable: aportaciones suscritas por los socios en cada

momento.

- capital social estatutario: parte del capital social contable que haya de

reflejarse estatutariamente mediante un cifra (se elimina el requisito del

capital social mínimo en las sociedades cooperativas, su cuantía puede

fijarse libremente por cada cooperativa).

- Se reducen los tipos de resultados:

- resultados cooperativos

- resultados extracooperativos (extracooperativos + operaciones c/ 3º)

-Posibilidad contabilidad única (resultados cooperativos y extracooperativos)

(art. 67 LSCA)
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- Se rediseña el FRO para adecuarlo a la función específica que tiene en toda

empresa, esto es la de garantía y consolidación de la entidad, reduciendo su

importe así como la proporción del mismo que hay que poner a disposición

de la Administración.

- Se amplían las finalidades del FFS (art. 71 LSCA)

- Se suprime la exigencia de dotar un 15% al FRO cuando éste alcance un

importe igual al 50% del capital social.

- En cuanto a los resultados extracooperativos, sólo habrá que destinar un

25% al FRO y otro 25% al FFS frente al 100% anterior. Por acuerdo de

asamblea general podrá destinarse el % destinado al FRO total o

parcialmente a inversiones productivas, cooperación e integración entre

empresas o en materia de internacionalización, sin necesidad de llegar a

integrar el citado fondo (art. 68.2.b)).

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas



- Se suprime la obligación de destinar el 20% del FEP al Consejo Andaluz

de Cooperación para cooperativas con un determinado volumen (art. 96.3

de la anterior Ley).
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TIPO DE RESULTADOS DOTACIÓN AL FRO
DOTACIÓN FFS  
(ANTES FEP)

LEY 2/1999

COOPERATIVOS

20% (hasta que dicho 
fondo alcance un 

importe = al 50% del 
capital social, después 

15%)

5%

DE OPERACIONES CON 3º NO SOCIOS 80% 20%

EXTRAORDINARIOS 100% ‐

LEY 14/2011

COOPERATIVOS

20% (hasta que dicho 
fondo alcance un 

importe = al 50% del 
capital social)

5%

EXTRACOOPERATIVOS

25% (x acuerdo de 
Asamblea G. podrá 
destinarse total o 
parcialmente a 
inversiones 
productivas, 
cooperación e 
integración, 

internacionalización

25%



- Inclusión del voto plural ponderado en proporción al volumen de actividad

cooperativizada de los socios. Ningún socio podrá disponer de un número

superior a 7 votos sociales (art. 102.1 LSCA).
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-Se podrán realizar con terceras personas cualesquiera actividades de las

que constituyen el objeto social hasta un máximo del 50% en cada ejercicio

económico, computándose dicho % con carácter general para todas las

actividades realizadas. Por motivos extraordinarios, podrán efectuarse

operaciones por encima de ese %, siempre que se compensen en los 3

ejercicios siguientes (art. 102.4 LSCA).
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- Sustitución de la figura del asociado por la del inversor al que se

permite una mayor participación en el capital social, se eleva el límite de su

capacidad de decisión y se diversifica su remuneración. Art. 25 LSCA.:

- No desarrolla la actividad cooperativizada (no competencia).

- No + del 25% de los votos presentes y representados en la asamblea.

- Hasta 7 años permanencia.

- No + del 50% del capital social.

- Interés legal del dinero + 8 puntos.

- Hasta un 45% de los resultados positivos en función del capital social

(reflejo en pérdidas hasta el límite de su aportación)
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- Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y

comunicación:

- Relación de las cooperativas con sus socios: convocatorias (29.3, 39.3

LSCA), derecho de información, adopción de acuerdos (30.4 LSCA).

- Relación de las cooperativas con el Registro de Cooperativas (118.3

LSCA)

- Posibilidad de remunerar a Presidente, Secretario, miembros Comisión

Ejecutiva, Comité Técnico, Interventores, Consejeros Delegados y

Liquidadores (art. 49 LSCA)

- Supresión de los Interventores como órgano necesario, sin perjuicio de

que pueda regularse vía estatutos. No para coop. de menos 10 socios. (art.

44 LSCA)
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-Posibilidad de crear un Comité Técnico. Diseñado para cooperativas de

gran tamaño. Facultades de los interventores y del anterior Comité de

Recursos. (Art. 43 LSCA).

-Reunión del CR como mínimo 1 vez al año (antes 1 vez al mes) (art. 39.3).

-En materia de Registro de Cooperativas, se reducen los plazos y se

incorpora con carácter general el silencio positivo, excepto dep. ctas. (art.

119.2 LSCA).

-Se reducen los supuestos de intervención notarial. Para la constitución,

modificación de estatutos sociales, presentación de cuentas...(art. 119 LSCA)

- Mayor autonomía funcional a las secciones. ojo Secciones Crédito (art.

12.5 LSCA)

- Reducción libros sociales necesarios de 7 libros a 5. (art. 72 LSCA).
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- Los estatutos podrán fijar un número máximo y mínimo de componentes

del Consejo Rector. La Asamblea General lo precisará (art. 38.1LSCA).

- Los estatutos podrán contemplar la posibilidad del nombramiento como

consejeros de personas cualificadas y expertas que no ostenten la

condición de socios, en núm. que no exceda de un tercio del total. (art. 38.2

LSCA)

- El plazo de convocatoria de Asamblea General se reduce a 15 días

naturales (art. 29.3 LSCA).
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- Se establece como competencia exclusiva de la Asamblea General: la

integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico;

participación en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando

dichas actuaciones no representen más del 20% de su cifra de negocio

obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como la

constitución, adhesión o separación de federaciones, asociaciones o

cualquier otra entidad de carácter representativo (art. 28 h) LSCA).

- Se establece como competencia del Consejo Rector: la integración en

consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o la participación

en el capital social de cualquier entidad, siempre que estas actuaciones no

representen más del 20% de su cifra de negocio, obtenida de la media de los

dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo deberá ser ratificado por la

Asamblea General (art. 37.2.f) LSCA).
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- La adopción del acuerdo en virtud del cual se decida la participación de una

sociedad cooperativa agraria en cualquier otra sociedad cooperativa, así

como en empresas no cooperativas cuyo objeto consista en la

comercialización de la producción de la primera, corresponderá a la

Asamblea General (art. 103.3 LSCA).
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- Flexibilización del régimen jurídico de las fusiones mediante la

simplificación del procedimiento. Aunque es una materia que se ha reservado

para un posterior desarrollo reglamentario se han sustituido algunos trámites

como la publicación en BOJA y en prensa por publicidad a través de la página

web de la Consejería correspondiente.

Posibilidad periodo carencia (art. 75.3 LSCA).

- Se regula la fusión heterogénea: entre una cooperativa y una sociedad civil

o mercantil de cualquier clase, siempre que no exista una norma legal que lo

prohíba (art. 75 LSCA)

-Se permite la cesión global del activo y pasivo (art. 77 LSCA).

-Se simplifican los procesos de liquidación y disolución (art. 79 y ss).
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- Las cooperativas de segundo grado se clasifican en (art. 108 LSCA):

- Homogéneas: formadas por cooperativas, socios de trabajo, SAT y

empresarios individuales.

- Heterogéneas: formadas por cooperativas, personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas, SC, CB...según Rglto.

Tratándose de socios no cooperativas ha de existir la necesaria convergencia

de intereses de naturaleza económica y la mayoría de socios y

corresponderán a cooperativas.

- En las cooperativas de 2º grado formadas por dos cooperativas una de

ellas puede llegar a tener hasta el 75% de los votos. En el resto el 50%

(art. 31.2 LSCA).
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- Creación del grupo cooperativo (art. 109 LSCA):

- Propio: Cabeza de grupo cooperativa o mercantil que ejercita facultades o

instrucciones de obligado cumplimiento (en este último caso la mayoría

del grupo han de ser cooperativas)

- Impropio: sin cabeza de grupo (la mayoría del grupo han de ser

cooperativas
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Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas



- Posibilidad constituir cooperativa sin necesidad de escritura notarial, salvo que se aporten

bienes muebles con cargas reales (nov Rglto.) o bienes inmuebles. (Título I, capítulo I)

- Regulación más amplia de las secciones, en especial las de crédito. (Título I, capítulo II, arts.

11 a 18)

- Regulación derecho de información mediante las nuevas tecnologías. Además se amplía este

derecho a las infracciones de carácter cooperativo competidas por los miembros del CR. Se

establece el derecho de los rptes. de cooperativas de 2º o ulterior grado a participar en el pto.

del orden del día de la cooperativa de primer grado en que se trate la participación en la coop.

de 2º o ulterior grado (Título I, capítulo III).

- Procedimiento disciplinario, infracciones, exclusión, baja voluntaria, obligatoria (Título I, capítulo

III)

- Remuneración mixta de los inversores. (Título I, capítulo IV)

- Uso nuevas tecnologías en la convocatoria y funcionamiento de Asamblea y CR. (Título I,

capítulo V)

Introducción



- Comité Técnico como órgano de garantía estatutaria. (Título I, capítulo V)

- Aportaciones sociales, capital social, cuentas anuales, retornos cooperativos, imputación de

pérdidas, destino de FFS, rehúse de las aportaciones, transmisión y valor razonable. (Título I,

capítulo VI)

- Obligatoriedad auditoría de cuentas para cooperativas con servicios financieros, aunque no

sean regulares. (Título I, capítulo VII)

- Fusión cooperativas (no publicación BOJA, periodo carencia...), cesión global activo y pasivo y

transformación. (Título I, capítulo VIII)

- Posibilidad disolución y liquidación conjunta. (Título I, capítulo IX)

- Desarrollo voto plural en lo relativo al carácter proporcional y equitativo reparto del voto entre

los socios. Determinación exhaustiva en defecto de regulación estatutaria. (Título II, capítulo I

sección 3ª, art. 97)

Introducción



- Cooperativas 2º Grado, homogéneas, heterogéneas, voto... (Título II,

capítulo II)

- Grupo cooperativo.

Introducción



- Art. 5.2 Ley: Régimen uso y cualquier otra circunstancia relativa a la denominación: arts. 3 y

161 a 166.

- Art. 8.2 Ley: Contenido Asamblea Constituyente: art. 6.

- Art. 9 Ley: Documentos necesarios para la inscripción de la cooperativa: art. 131.

- Art. 12 Ley: Particularidades: constitución, organización, funcionamiento de las secciones, en

especial: relación con otros órganos, régimen contable y secciones de crédito: arts. 9 a 18.

- Art. 18.5 Ley: Impugnación de acuerdos sociales sobre admisión de socios: art 20 que remite al

35 Ley.

- Art. 19.1.d) Ley: Derecho de información: art. 21

- Art. 21.4 Ley: Régimen instructor, prescripción infracciones y sanciones, así como impugnación

de acuerdos en esta materia: arts. 22 y 23.

Remisiones Ley (se detallan todas las remisiones de la Ley al 
Reglamento)



- Art. 22.2 Ley: Procedimiento disciplinario, exclusión socio: art. 24.

- Art. 23.2 Ley: plazo permanencia 5 años, salvo previsión reglamentaria: art. 25: 10 años.

- Art. 23.3.d) Ley: Baja voluntaria, plazos y forma: art. 25

- Art. 23.4 Ley: Baja voluntaria, procedimiento y régimen de impugnación de acuerdos en esta

materia: art. 25.5 impugnación que remite al 35 Ley.

- Art. 24.3 Ley: Baja obligatoria, procedimiento y régimen de impugnación de acuerdos en esta

materia: art. 26.

- Art. 25.4 Ley: Remuneración mixta, extensión y límites: art. 27.

- Art. 25.5 Ley: Peculiaridades régimen económico inversor: art. 27.

- Art. 29.3 último párrafo Ley: contenido notificación y anuncio convocatoria Asamblea Gral.: art.

26

Remisiones Ley



- Art. 29.4 Ley: Orden del día Asamblea debe incluir asuntos CT y socios: art. 29.2

- Art. 30 Ley: Funciones Pte. y Secretario: art. 30.3 y 30.4 respectivamente.

- Art. 30.4 2º párrafo Ley: Requisitos votaciones asamblea no presenciales: art. 30.5.

- Art. 30.5 Ley: presencia no socios: art. 30.6, sustitución Pte. y Secr. conflicto intereses: art.

30.2, prórrogas asambleas: art. 30.7.

- Art. 30.6 Ley: Contenido acta asamblea: art. 31.

- Art. 32 Ley: Cualquier otro asunto relacionado con la representación: art. 32.

- Art. 34 Ley: Regulación juntas preparatorias, así como la relación de éstas con la Asamblea de

2º Grado: art. 33.

Remisiones Ley



- Art. 32.2 Ley: Inscripción distintas formas de organizar el órgano de Admon.

- Art. 38. 2 Ley: presencia en el CR de determinados colectivos (secciones, colaboradores,

inversores): art. 35.2.5.6

- Art. 38.2 penúltimo párrafo Ley: Nombramiento y estatutos no socios en el CR: art. 35.7, 2º

párrafo.

- Art. 39.4.2º párrafo Ley: votaciones no presenciales en el CR: art. 36.5.

- Art. 39.5 Ley: asistencia a CR no consejeros (art. 36.3), funciones Pte. en casos urgencia (art.

36.2), requisitos del acta de CR (art. 37).

- Art. 39.7 Ley: vacantes, suplencias, renuncias, revocación CR: art. 38.

- Art. 40 Ley: inscripción facultades delegadas.

- Art. 42.5 Ley: vacantes, suplencias, renuncias, revocación CR: art. 39.

Remisiones Ley



- Art. 43 Ley: Comité Técnico: Nombramiento, funcionamiento, alcances y funciones: art. 41

- Art. 44.3 Ley: Interventores: Nombramiento, funcionamiento, alcances y funciones

- Art. 46 Ley: inscripción apoderamiento y dirección: ortorgamiento, modificación, revocación.

- Art. 47.3 Ley: Dirección: documentación contable que se determine.

- Art. 48.2 último párrafo Ley: Facultades CT en casos de incapacidad, prohibición,

incompatibilidad miembros CR: art. 40.2

- Art. 54.2, 2º párrafo Ley: Garantías reducción capital estatutario si el contable por debajo: art.

44.

- Art. 54. 4., 2º párrafo Ley: Valoración aportaciones no dinerarias: art. 43.

Remisiones Ley



- Art. 54. 5 Ley: aportaciones mte. cualquier otro medio además de títulos y libretas de

participación: art. 42

- Art. 58.2, último párrafo Ley: valor razonable, socio que discrepe: art. 46.

- Art. 60.4 Ley: Reembolso: liquidación, forma, plazo, régimen jco. rehúse.: art. 49.

- Art. 60.5 Ley: Rpto. parcial FRO, plazos y forma: art. 48.3.

- Art. 67 Ley: Contabilización única: art. 52.

- Art. 68.5 Ley: Retornos cooperativos, efectivos: art. 54.

- Art. 69.3 Ley: Forma de hacer efectivas las pérdidas: art. 55.

- Art. 71.7 Ley: % mínimos FFS a igualdad género y sostenibilidad: art. 56

- Art. 72.1 Ley: Libros sociales, contenido y forma: art. 57.

- Art. 72.2 Ley: forma presentación libros para su legalización: art. 157 y ss.
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- Art. 72. 3 Ley: plazo conservación libros sociales: art. 57.4.

- Art. 73.2 Ley: nombramiento auditores por el CR.: art. 58.2.

- Art. 73.3 Ley: nombramiento auditores en determinados casos: art. 58.3.

- Art. 74.1 Ley: requisitos modificación estatutos: art. 59.

- Art. 75.3 Ley: contenido proyecto fusión + periodo carencia: art. 60.

- Art. 75.6 Ley: requisitos fusiones heterogéneas: art. 63.

- Art. 77.4 Ley: requisitos cesión global activo y pasivo: art. 64.

- Art. 78.5 Ley: requisitos transformación: arts. 65 y 66.

- Art. 79.2 Ley: procedimiento disolución: art. 67.

- Art. 79.3 Ley: Casos en que CR o cualquier socio puede solicitar la disolución de la

cooperativa: art. 67.2.

- Art. 79.4 Ley: disolución y liquidación en un solo acto: art. 67.5.
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- Art. 80.2 Ley: reactivación en un solo acto.

- Art. 81.2 2º párrafo Ley: ejercicio legitimación admon: art. 68.3

- Art. 82.2 Ley: fiscalización balance final + proyecto distribución activo: art. 68.3.

- Art. 82.2 Ley supuestos en que no es nec. convocatoria asamblea liquidación: art. 67.5.

- Art. 83.4 Ley: otros subtipos cooperativas primer grado.

- Art. 83.5 Ley: otras formas cooperación: art. 106: grupo cooperativo.
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- Art. 108.4 Ley: condición para causar baja en cooperativa 2º grado: art. 105.3.

- Art. 109.2 Ley: grupo cooperativo: cabeza de grupo, facultades e instrucciones; procedimiento

incorporación y separación voluntaria y obligatoria de socios, acceso al registro: art. 106.

- Art. 113.6 Ley: comunicar altas y bajas socios de las federaciones.

- Art. 114.2 Ley: particularidades inscripción de las federaciones.

- Art. 117 Ley: facilitar datos a la Admon.

- Art. 119 Ley: otros supuestos de intervención notaria.

- Art. 119.2 Ley: calificación en inscripción en plazo no superior a un mes.

- Art. 119.3 Ley: excepciones a la inscripción de actos tras más de 1 año del cierre registral.

- Art. 119.4 Ley: Regulación Registro.
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- Art. 120.4 Ley: Contenidos actas inspección.

- Art. 122.3 Ley: órganos competentes para iniciar, instruir y resolver procedimiento

administrativo sancionador.

- Art. 123.2.c) Ley: infracciones leves por no facilitar datos a la Admon.

- Art. 124.1.d) Ley: modulación relación criterios graduación y sanciones.

- Art. 126.3 Ley: particularidades procedimiento descalificación.

- Art. 126.4 Ley: Supuestos en que la descalificación implica disolución o transformación.

- Art. 102 Ley: voto plural.

Remisiones Ley



Inclusión del voto plural ponderado en proporción al volumen de actividad cooperativizada (NO DEL

CAPITAL SOCIAL) de los socios. Ningún socio podrá disponer de un número superior a 7 votos sociales

(art. 102.1 LSCA y 97 del Rglto.).

Los estatutos deberán fijar el carácter proporcional y equitativo del reparto del voto, EN CASO DE NO

HACERLO CADA VOTO SE ASIGNARÁ:

En función del cociente resultante de la división entre la mayor aportación realizada a la actividad cooperativizada por

cualquiera de los socios y el número máximo de votos del que pueda disponer un socio. A cada socio le corresponderá

un número de votos equivalente a tantas veces como su aportación represente el citado cociente.

El número de votos se calcula con la media de los tres últimos ejercicios.

Los votos se publicarán por el CR antes de la celebración de la primera Asamblea General de cada ejercicio

económico y se concederá plazo a los socios para solicitar correcciones.

VOTO PLURAL



Metodología adaptación estatutos 
a la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas



Como mínimo, las cooperativas deben reflexionar sobre los siguientes aspectos

- Ampliación del objeto social.

- Admisión de socios

- Regulación socios colaboradores e inactivos (% votos, rpte. CR, derecho información.

(importante distinción activ. ppales accesorias)

- Obligaciones socios: contribuir gastos generales, inscribir las fincas, entrega ayudas PAC...

- Detalle obligaciones de los socios, procedimiento sancionador y sanciones aplicables.

- Regulación indemnización daños y perjuicios baja intempestiva del socio.

- Introducción de las nuevas tecnologías de la información.

- Opciones votos.

- Procedimiento electoral, candidaturas, etc.

- Rehúse reembolso aportaciones, valor razonable, aportaciones no reembolsables y

transmisibles

Adaptación estatutos a la Ley y Reglamento



El Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias está trabajando:

- La difusión mediante jornadas sobre las novedades de la Ley y Reglamento

- Modelo genérico estatutos de cooperativas agrarias de primer grado

- Modelo genérico estatutos de cooperativas de segundo o ulterior grado

- Elaboración de “estatutos a medida”.

Adaptación estatutos a la Ley y Reglamento



Calendario:

- 6 meses cooperativas trabajo

- 6 meses cooperativas servicios (agrarias)

- 6 meses cooperativas consumo

Posibilidad adaptación…

Adaptación estatutos a la Ley y Reglamento



Gracias por su atención
Eduardo Chacón Solís

echacon@agroalimentarias-andalucia.coop

Dpto. Jurídico de Cooperativas-agroalimentarias de Andalucía


